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PASANTIA 

MODELOS DE FINANCIAMIENTO VERDE EN MÉXICO: 
BUENAS PRÁCTICAS DE SHF - ECOCASA Y OTROS PROGRAMAS 

México D.F., México, 10 al 12 de Octubre de 2018 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

RESEÑA DE SHF 

Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) es un banco de desarrollo de vivienda mexicano con el mandato legal 
de desarrollar los mercados primario y secundario para el financiamiento de viviendas, mediante 
préstamos y garantías de crédito para hipotecas, construcción de viviendas y mejoras al hogar. SHF está 
vinculada al Ministerio de Finanzas de México y está formada por tres instituciones: un Banco de 
Desarrollo, una Compañía de Seguros y un Fideicomiso Público. 
 
SHF fue creada en 2001 con el objetivo de fortalecer el mercado hipotecario, facilitando a las familias de 
bajos y medianos ingresos el acceso a soluciones de vivienda a través de tres acciones principales: (1) 
desarrollar el mercado de la vivienda para los sectores de bajos ingresos; (2) emitir bonos respaldados 
por hipotecas para atraer inversionistas; y (3) para proporcionar liquidez al mercado. 
 
Entre 2000 y 2008, las políticas de vivienda proporcionaron viviendas más asequibles que aumentaron la 
demanda, lo que a su vez fomentó un crecimiento significativo en el suministro de viviendas. Aunque 
estas políticas tuvieron un impacto positivo, también produjeron desarrollos residenciales segregados de 
función única en áreas periurbanas; sin consideraciones sobre la ubicación y con controles de calidad 
limitados. Como resultado de lo anterior, el sector vivienda nacional entró en una importante crisis y 
muchas de las más importantes empresas desarrolladoras de vivienda quebraron. 
 
Al comienzo de la actual administración en 2012, SHF era un banco deteriorado debido a una importante 
deuda sin recurso de más de USD 2,100 millones (44% del saldo total), actividades de préstamos de bajo 
crédito, sin intermediarios financieros para trabajar y provisiones inadecuadas. Durante los últimos 6 
años, SHF se ha transformado en un banco capitalizado y bien organizado, más adecuado para cumplir su 
papel como banco de desarrollo. Desde entonces, SHF ha multiplicado por nueve la asignación de 
créditos directos e indirectos con un crecimiento de USD 529 millones en 2012 a más de USD 4,920 
millones en 2017. En cuanto a las utilidades del banco, evolucionaron a partir de pérdidas de USD 127 
millones en 2013 a ganancias de USD 91 millones en 2017. 
 
Gracias a la Reforma Financiera de 2014, se introdujeron varios cambios clave en el marco regulatorio de 
los Bancos de Desarrollo que les permitió aumentar el financiamiento para el sector privado. Uno de 
estos cambios importantes fue la capacidad de SHF de extender su garantía soberana, lo que le permitió 
recibir fondos de organizaciones internacionales a tasas de interés competitivas, transformando a SHF 
para alcanzar su potencial como motor para el sector de la vivienda. Un cambio adicional fue la 
capacidad de crear un nuevo esquema para financiar directamente a los desarrolladores de viviendas, 
mejorar sus productos de seguros y trabajar estrechamente con los bancos comerciales como 
intermediarios financieros. 
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Durante los últimos años, SHF se ha consolidado como un actor principal en la financiación del sector de 
la construcción de vivienda en México. Actualmente, SHF concentra cerca del 30% del saldo total de 
préstamos para la construcción de viviendas en el país, financiando alrededor de 1,000 proyectos y 
130,000 casas por año. El desembolso acumulado desde 2013 asciende a USD $ 22,860 millones, que 
representa 1.8 millones de soluciones de vivienda con un desembolso anual de USD 5 millones (70% 
directo, 30% inducido). Además, SHF ha diversificado su cartera de productos nuevos y menores, 
ofreciendo incentivos y nuevas soluciones para el mercado; por ejemplo: préstamos sindicados, EcoCasa, 
vivienda para arrendamiento y urbanización. 
 
BUENAS PRÁCTICAS DE SHF  
En adición a las mejoras institucionales implementadas en los últimos años, SHF ha impulsado un 
conjunto de buenas prácticas en el manejo, administración e implementación de los proyectos 
sustentables de vivienda, como son: 
I. Desde su posición como banco de desarrollo y de segundo piso, otorga financiamientos a 

proyectos de vivienda a través de Intermediarios Financieros y la Banca Comercial, potenciando 
la permeabilidad y sostenibilidad al mediano plazo de los programas en el mercado. 

II. Impulsar la cooperación con Organismos Financieros Internacionales para obtener 
financiamiento a tasa preferenciales para la implementación de proyectos de vivienda 
sustentable, además de obtener recursos no reembolsables para asistencia técnica y subsidios a 
la inversión en medidas de eficiencia energética. 

III. Coordinación interinstitucional con otras entidades, dependencias y organismos de vivienda 
nacionales para la correcta implementación de la política de vivienda, la simplificación de 
procesos y la homologación de los criterios de evaluación. 

IV. En coordinación con otras instituciones, y por cuenta propia, ha desarrollado herramientas de 
evaluación de la sustentabilidad de las viviendas (consumo energético, consumo del agua, 
ubicación urbana y materiales de construcción) adaptadas a las condiciones de consumo 
nacionales, y que se encuentran disponibles a los desarrolladores de vivienda. 

V. Promover la capacitación y brindar asistencia técnica a desarrolladores de vivienda para crear las 
capacidades técnicas necesarias en la evaluación sustentable de los proyectos de vivienda. 

VI. Introducir un Sistema de Gestión Ambiental y Social al interior del banco de acuerdo a las 
mejores prácticas y recomendaciones internacionales.  

VII. Impulsar la adopción del concepto de sustentabilidad en financiamiento a la vivienda nueva y 
existente, la vivienda en renta, la infraestructura y urbanización, el ordenamiento urbano, el 
otorgamiento de subsidios, los microfinanciamientos, las garantías y la emisión de bonos verdes. 

 
Las instituciones consideradas en el sector vivienda: 
 
1) Secretaría de Medio Amiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
2) Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 
3) Secretaría de Energía (SENER) 
4) Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) 
5) Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) 
6) Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) 
7) Registro Único de la Vivienda (RUV) 
8) Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) 
9) Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(FOVISSSTE) 
10) Sociedad Hipotecaria Federal, Banco de Desarrollo (SHF) 
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11) Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) 
12) Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción(CMIC) 
13) Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) 
 

OBJETIVO DE PASANTÍA 

Presentar los productos, servicios e iniciativas más relevantes de México en apoyo al desarrollo de la 

vivienda social y sostenible. Al respecto, una de las experiencias exitosas en ese cometido es la 

desarrollada por SHF -conjuntamente con Organismos Financieros Internacionales- con el Programa 

ECOCASA, el cual fomenta desde el año 2013, la construcción de viviendas con mayor eficiencia 

energética y dirigidas a familias de menores ingresos. De igual forma, se contará con la participación de 

las instituciones más relevantes del sector vivienda para conocer las acciones emprendidas por cada una 

y en conjunto en pro de la vivienda sostenible. 

Los participantes de bancos miembros de ALIDE conocerán las experiencias y actividades de SHF y otras 

instituciones, mediante presentaciones e interacción con sus gerentes y profesionales. Todo ello 

contribuirá al fortalecimiento de equipos de los bancos de desarrollo miembros de ALIDE, a optimizar los 

resultados de sus labores, al mejoramiento de los procesos, y al logro de objetivos de las instituciones 

participantes. La Pasantía permitirá, asimismo, estrechar los vínculos entre SHF e instituciones miembros 

de ALIDE.  

 

PROGRAMA 
El programa de actividades se adjunta por separado.  
 
METODOLOGIA 
Comprende exposiciones de un equipo de profesionales de SHF y de un conjunto de instituciones 
financieras de México y organismos internacionales, seguido de consultas y opiniones de los 
participantes. Se ha previsto visitas de campo a proyectos inmobiliarios para ampliar el conocimiento 
sobre el mercado del desarrollo habitacional con eficiencia energética.  
 
REQUISITOS PARA LA DESIGNACIÓN DE CANDIDATOS 

• Desempeñarse como directivos y funcionarios de nivel gerencial de bancos miembros de ALIDE de las 
áreas de créditos, riesgos, negocios estructurados, desarrollo sostenible, eficiencia energética u otras 
afines al mercado de la vivienda. 

• Las instituciones de los participantes tendrían que asumir los gastos de viaje (pasajes aéreos), estadía 
(alojamiento, manutención, traslados internos) y la cuota de inscripción de sus representantes. 

 
SEDE, LUGAR Y FECHAS 
La pasantía se llevará a cabo del miércoles 10 al viernes 12 de Octubre de 2018, en la sede de la 
Sociedad Hipotecaria Federal, sito en: Av. Ejército Nacional 180, Miguel Hidalgo, 11590 Ciudad de 
México, México. 
 
ALOJAMIENTO 
ALIDE sugerirá opción de hotel en ciudad de México para el alojamiento del grupo de participantes 
extranjeros. 
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INMIGRACIÓN 
Se recomienda a los participantes del exterior consultar a las Embajadas y Consulados de la República de 
México en sus respectivos países, para informarse sobre la necesidad de obtener visa de ingreso y/o 
vacunas. 
 

INVERSIÓN 

La cuota de inscripción de la pasantía, que considera el costo de matrícula, documentación y certificado 
de participación de ALIDE, es la siguiente: 

• US$ 800 por participante (institución financiera miembro de ALIDE) * 

• US$ 900 por participante (institución financiera no miembro de ALIDE) * 
Nota importante:  
*Dicho importe es neto de cualquier impuesto, retención u otro cargo en el país sede de la institución 
participante. 
El pago de la cuota (en dólares americanos) deberá efectuarse mediante transferencia a la cuenta 
corriente de ALIDE N° 75022011-3 del Banco do Brasil S.A. (New York). Dirección: 535 Madison Avenue - 
34th floor, New York NY 10022, U.S.A., teléfono: (646) 845-3700. ABA: 026003557. SWIFT: BRASUS33. 
Luego de realizada la transferencia, se solicita el envío de la copia al e-mail: jrodriguez@alide.org / 
ecanepa@alide.org para proceder a la inscripción y emisión de factura. 
 
CONSULTAS E INSCRIPCIONES 
Las solicitudes de participación -según formulario adjunto- podrán dirigirse a la Secretaría General de 
ALIDE, a la atención del Eco. Javier Rodríguez Vega, Jefe de Asistencia Técnica de ALIDE [teléfono: (511) 
4422400 anexo 217, e-mail: jrodriguez@alide.org o ecanepa@alide.org] hasta el miércoles 26 de 
septiembre de 2018 (cierre de inscripciones). 


